
 

 

 

Más información

Las 24 horas, los 365 días del año.

Servicio gratuito y con�dencial.

Río Elba No. 17, Col. Cuauhtémoc, 
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F.

01 800 00 854 00
fevimtra@pgr.gob.mx

www.pgr.gob.mx/fevimtra/
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Decidiendo:
• Lo que quieres estudiar.

• Cuándo y con quién tener 

 relaciones sexuales.

• En lo que quieres trabajar.

• Si te quieres casar y con quién.

• Si quieres embarazarte y cuándo.

• A dónde ir.

• Cómo te vistes.

• Eligiendo a tus amistades.

Disponiendo:
• Libremente de tus bienes y 

 pertenencias.

• En qué gastas tu dinero.

Siendo atendida:
• Con dignidad, oportunidad y 

 calidez al encontrarte en labor 

 de parto.

• Con dignidad, respeto y guardando 

 la con�dencialidad de sus datos al 

 momento de denunciar ser víctima 

 de delitos.

 

Decide por una
vida libre de

violencia

¿Qué es la violencia contra 
las mujeres?

Es el daño o sufrimiento físico, psicológico, 
sexual, patrimonial o económico.

¿A quién? 
Causado a una niña, adolescente o mujer.

¿Por qué? 
Por el hecho de ser mujer.

¿En dónde? 
En la o�cina, en la escuela, en la casa o en 
cualquier otro lugar.

¿Cuáles son los tipos de 
violencia?

Psicológica: 
Si te insulta, te humilla, te cela, te manipula 
(amenaza con suicidarse si no continúan con 
la relación), te ignora (“ley del hielo”); revisa 
tu celular, correo electrónico, redes sociales o 
la bolsa; te prohíbe ver a tus amigos o familiares 
o hacer determinadas actividades o te 
exige pedirle permiso para hacerlas, hace 
comparaciones destructivas, entre otras.

Física: Te da golpes, jalones, pellizcos, cachetadas 
o patadas, podría parecer que lo hace jugando o 
intenta disfrazarlo como si fueran caricias, 
entre otras.

Sexual: Te toca o besa sin tu consentimiento, 
te obliga a tener relaciones sexuales (no 
importa que se trate de tu pareja), te dice 
palabras, te hace señas sexuales ofensivas o 
te hostiga sexualmente, entre otras.

Patrimonial: Te quita o destruye tus bienes 
y pertenencias; te amenaza con no darte 
dinero para los gastos del hogar; esconde 
tus documentos personales, como el acta 
de nacimiento o tu credencial de elector; 
destruye los muebles del hogar; esconde 
los juguetes de tus hijas e hijos o sacan de 
la casa tus pertenencias, entre otras.

Económica: Te impide la libre disposición 
de tu dinero, no dejándote gastar en lo que 
quieres o en el momento que tú decides, te 
pagan menos por ser mujer o te obligan a 
entregar tu sueldo.

Feminicidio: La privación de la vida a una 
mujer por razones de género, se considera 
esto cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias:

Que haya existido entre la víctima y el 
agresor una relación sentimental, afectiva 
o de confianza; la víctima presente signos 
de violencia sexual; se le hayan producido 
lesiones o mutilaciones degradantes; existan 
antecedentes de violencia, acoso, lesiones 
o amenazas hacia la víctima por el agresor; 
el cuerpo de la víctima sea expuesto o 
exhibido; entre otras.


